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OBJETIVOS

� Desarrollar PUERTO NORTE como un punto gastronómico y de diseño de la ciudad
� Crear las condiciones necesarias para que el área comercial pueda desarrollarse en plenitud
� Animar y visualizar la zona  como punto estratégico de esa área de la ciudad
� Dotarlo de identidad corporativa para su desarrollo publicitario y de marketing



CÓMO

� Convirtiendo el área en un CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO 
cuya identidad principal será la INNOVACIÓN



• En la costa de la ciudad han quedado huellas que llevan la precisión derivadas de la relación de ésta
con el río y de su uso, ser conscientes que ahí pasaba o llegaba un tren, que en esos lugares se
amarraban los barcos y también donde se almacenaba el cereal.

• Toda esta actividad ha dejado a lo largo de la costa todo tipo de construcciones, infraestructuras,
galpones, silos, muelles de madera, barandas, cargadores, rampas, muros de contención, taludes,
pendientes, drenajes, una materialidad superpuesta, condensada en el tiempo.

• La costa de la ciudad tiene entonces una densidad proveniente de ciertas funciones y también de su
topografía,

existe la playa y con el cambio de altura del río cierta indeterminación de los perfiles, pero también
existen la barranca y los límites precisos.

• La zona conocida como Puerto Norte pertenece a este segundo escenario y está definida por una
mixtura de componentes superpuestos a través del tiempo por diferentes actividades que en el lugar se
han llevado a cabo, es decir una diversidad de condiciones espaciales y materiales que requieren de
una intervención que descubra las oportunidades a partir de su interpretación e interrogación, que sea
capaz de definir los límites del lugar estableciendo una nueva relación con el río, con la nueva avenida,
que se incorpore a la secuencia de los espacios públicos costeros, que encuentre las leyes para las
nuevas construcciones, lo que se deberá agregar en los materiales de las existentes, en sus
dimensiones y en sus geometrías.

• De esta manera lo nuevo será una capa más que se superpondrá a lo existente, con los ajustes
necesarios para adaptarse a las nuevas necesidades espaciales, programáticas y de uso , una
transformación que lleva implícita también una condición de continuidad, un ensamblaje simultáneo
que evite el aislamiento del sector y que lo incorpore a la ciudad.

HISTORIA



UBICACIÓN



QUÉ ES UN CENTRO 
COMERCIAL A CIELO ABIERTO

Una organización de comerciantes en 
un área delimitada de la ciudad, que 
trabajan dentro de una planificación 
URBANA y COMERCIAL, en búsqueda 
de una IDENTIDAD propia y distintiva.

Es, además, un proyecto empresarial y 
asociativo que incorpora las siguientes 
condiciones:
• Estructura Gerencial
• Imagen común
• Variedad y calidad en la oferta de 

productos y servicios
• Área agradable, segura y 

equipada.
• Accesible
• Sustentable y responsable del 

medio ambiente
• Con una Estrategia de acción
• Con Ordenamiento de la 

infraestructura urbana
• Con Acciones de promoción 



QUÉ ES SER INOVADOR

Cambio que introduce alguna novedad

Cuando alguien innova aplica nuevas
ideas, productos, conceptos, servicios y
prácticas a una determinada cuestión,
actividad o negocio, con la intención de
ser útiles para el incremento de la
productividad del mismo y asimismo para
que los potenciales usuarios o
consumidores se vean más atraídos para
adquirir esos productos.

Convertir la innovación en éxito

Una condición esencial de la innovación
es su aplicación exitosa a un nivel
comercial, porque no solamente vale
inventar algo, sino que además lo
destacado resultará ser introducirlo
satisfactoriamente y con repercusión en
el mercado para que la gente lo conozca,
en lo que sería una primera instancia y
luego para que pueda disfrutar de la
creación en cuestión.



TEMAS  DE ANÁLISIS :

• Área pública del centro comercial.

• Comercios sobre calles no convencionales.

• Recorrido del público. 

• Infraestructura pública. Iluminación, equipamiento,
arbolado, etc.

• Borde costero.

Para :
Desarrollar el anteproyecto 
de CCCA 



DIAGNÓSTICO



� Espacios públicos sin identidad, desaprovechados. Naturaleza artificial.
� AUSENCIA DEL COLOR



� Escasa identificación  de los locales existentes en el área



� Edificios de valor histórico y patrimonial sin identificación ni promoción .



� Otro sector del paseo sin identidad, sin identificación para ingresar.
� No se sabe qué hay.



� Problemas de visibilidad y accesibilidad para detectar el paseo.



� Estacionamiento 



� Estacionamiento confuso



� El interior de los edificios verifica una presencia verde que le da más 
vitalidad, humanidad y belleza natural, ausente en las áreas privadas.



� Ausencia de espacios más humanos y naturales que inviten a 
entrar, a permanecer.



� El gran techo metálico debería aprovecharse para que deje de ser un 
espacio vacío de contenido.



� Poca presencia de lo 
natural siendo un 
lugar en contacto 
cercano al río

� Equipamiento que 
no forma áreas de 
estar



� Generar acciones y funciones que generen vinculación con los edificios 
que albergan comercios



� Promover el uso de la bicicleta como medio para llegar, prever áreas de 
estacionamiento para ellas.



� La vinculación con el río se siente  lejana.



� No funciona como paseo, sino como patio trasero del primer edificio.
� Falta equipamiento para estar.
� Faltan elementos naturales.



� No existe identificación de acceso, identidad visual, formas que 
muestren qué hay.



LAS PRIMERAS CONCLUSIONES SOBRE EL ÁREA PERMITEN 
OBSERVAR:

� El tratamiento del espacio público no se corresponde con el 
desarrollo comercial ni con su potencial desarrollo.

� Los principios de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente 
para hacer del área parte de una ciudad amigable con el peatón 
y con las ultimas tendencias en la materia no se verifican, siendo 
Rosario una ciudad a la vanguardia en el tema.

� Si bien el área es peatonal, carece de atributos más 
humanizados  para su mejor desarrollo.  Aún parece muy 
industrial.

Sobre estos temas, entre otros, vamos a realizar nuestro proyecto
de reformas, revitalización  y desarrollo del área.  





ILUMINACIÓN PEATONAL ECOEFICIENTE Y/O 
GENERADA CON ENERGÍAS RENOVABLES (luces 
Led, celdas fotovoltaicas).

















ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS
Y PARA MOTOS.



PROPUESTA



DESARROLLAR UN PASEO DE ESCULTURAS GASTRONÓMICAS
NATURALES Y ARTIFICIALES



CARTELERÍA TRIDIMENSIONAL Y NATURAL





JUEGOS INTERACTIVOS CON LA COMIDA



ESCULTURAS EFÍMERAS REALIZADAS POR ARTISTAS





ESCULTURAS CON PRODUCTOS- CONVENIOS CON EMPRESAS ALIMENTICIAS 



EN ESCALA 1: 1 PARA HUMANIZAR









Nora Larosa- Consultora CAME
nlarosa@proyectosustentable.com

Vamos a trabajar con estos principios para hacer 
del paseo Puerto Norte el más innovador de 
los CCCA de Rosario……………….


